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Resumen 

Se presentan a discusión las problemáticas vinculadas a la cuestión el agua en la región fronteriza entre 

México y los Estados Unidos, en particular agua superficial de las cuencas binacionales de los ríos Bravo y 

Colorado, asiento de centros urbanos de gran dinamismo actualmente. Se analizan algunas de las principales 

problemáticas asociadas a la disponibilidad y uso del agua en la vertiente mexicana de las cuencas, desde 

una perspectiva historicista vinculada a la propuesta de la Ecología Política. Se toman como referentes los 

conflictos que derivaron en la firma del tratado de 1906 y 1946, así como su incapacidad de dar respuesta a 

crisis sociales y ambientales actuales, analizados desde la teoría del sistema mundo, recurriendo a 

categorías analíticas provenientes tanto del marco conceptual de la ecología como de la política y del 

ambientalismo. 

Abstract 

 

This article presents the discussion of the problems linked to the water in the border region between Mexico 

and the United States, in particular surface water of the binational watersheds of the Bravo and Colorado 

rivers. Currently, there are several urban centers of great dynamism located along both rivers. In this article, 

it also discussed, through a historical approach linked to the perspective of political ecology, some of the 

main problems associated with the availability and use of water on the Mexican side of the basins. An integral 

part of this analysis are the water conflicts that led to the signing of the Treaties of 1906 and 1946, as well as 

their inability to respond to social and environmental crises today. For this analysis, analytical categories 

were taken from the theory. 
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Introducción 

Las cuestiones ambientales, a diversas escalas de aproximación (local, regional, binacional) 

constituyen hoy por hoy uno de los problemas álgidos en la zona desértica del norte de México. En 

esta región el afán acumulacionista del sistema mundo capitalista ha sido sufrido en carne propia, en 

el despojo de recursos naturales, pero también en el despojo de los recursos humanos a través de la 

operacionalización del programa maquilador, que ha disparado el crecimiento urbano a través de las 

migraciones, y ha devastado los hábitat naturales de la región, engullendo paulatinamente la zona 

rural, y extendiendo sus tentáculos por recursos de toda índole mas allá de los límites estrictos de la 

región como tal. Para la comprensión de este fenómeno, recurro a algunos de los planteamientos 

teóricos de la Ecología Politica, desde su fundamentación en Historia Ambiental. 

 

Notas de Ecología Política 

La ecología política surge como campo de cruces interdisciplinarios, en construcción, inicialmente 

desde las preocupaciones y cruces de saberes entre la economía ecológica crítica  y la ecología 

marxista (ecología social). En este sentido, es factible rastrear sus orígenes remotos hasta las críticas 

de Walter Benjamin al progreso, hasta las propuestas teórico-analíticas de Murray Bookchin, 

asentadas en la corriente anarquista de la izquierda norteamericana, a principios de la segunda del 

siglo XX. Durante los años ochenta, este campo de conocimientos adquiere mayor solidez, en virtud 

de su praxis política. Actualmente en la Ecología Política confluyen saberes de la economía, la 

política, la sociología, la historia, la geografía, la filosofía, entre otros muchos. 

Desde su anclaje en el paradigma crítico-constructivista, la Ecología Política se posiciona 

como  campo de saberes teóricos y prácticos capaces de construir nuevas sociabilidades, 

compromisos y alianzas sociales, es decir, de propiciar condiciones para la edificación de una 

verdadera democracia, con justicia ambiental, respeto a los derechos humanos, en suma, de 

construcción de una ciudadanía “otra”, al proveer nuevos contenidos y significados a la política, que 

hasta ahora ha estado inmovilizada por los programas de ajuste estructural que han empobrecido a 

la gente y devastado al planeta  (Lipietz, 2002). La Ecología Política se plantea entonces como “Un 

diálogo permanente con territorios del saber científico y tecnológico, especializados en dominios 

externos a las ciencias sociales. Una relectura, desde nuevos puntos de vista, de clásicos del 

pensamiento social y político” 
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Uno de los órganos de difusión de esta corriente practico-analítica de abordaje de la 

complejidad ambiental de la región latinoamericana, de su ubicación en el históricamente 

colonizado sur, ha sido “Ecología Política”, publicada por OConnor y Martínez Alier, cuya línea 

editorial esta guiada por el debate ecomarxista y el ecofeminsita. Delgado () destaca el énfasis de 

Martínez Alier respecto a la Ecología Política por analizar los esfuerzos “de la tecnocracia 

internacional para establecer normas ecológicas que perpetúen la desigualdad entre ricos y pobres, y 

que establezcan las condiciones propicias para el intercambio ecológicamente desigual entre 

países”. 

La Ecología Política se nutre de saberes múltiples, y ha encontrado una gran afinidad 

teórico-axiológica-política,  en la propuesta del pensamiento decolonial latinoamericano, que 

fundamenta sus postulados en la conciencia de que América Latina jugó un papel central en la 

consolidación del sistema mundo capitalista (Wallerstein, Quijano), al constituirse en la fuente 

prácticamente inagotable de recursos naturales para el centro dl sistema, sin importar los costos 

humanos y ambientales que ello implicó:  el genocidio de  millones de indígenas americanos,  cuya 

sangre alimentó el apetito voraz del naciente capitalismo del siglo XVI. Y la devastación de 

enormes territorios a lo largo y ancho de esta región, para proveer de minerales al incipiente sistema 

bancario-financiero. 

Ante la nueva vuelta de tuerca del sistema mundo capitalista en la actualidad, de constituir, 

de manera reforzada a Latinoamérica como fuente de todo tipo de recursos, pero también de 

mercado de consumo de la creciente chatarra que produce este sistema, de receptáculo de la 

contaminación derivada de la sobreproducción del sistema, la Ecología Política retoma esta 

perspectiva teórica y política, y la conjunta con conocimientos provenientes de otros campos de las 

ciencias (naturales, exactas, sociales, humanidades) para generar visiones criticas que empoderen a 

los mas afectados (Ecologismo de los pobres, como le denomina Martínez Alier), por el rampante 

capitalismo (el “paleocapitalismo” a decir de Portanteiro), en particular frente a las condiciones 

propiciadas por la apertura a que obligó la imposición del  el modelo neoliberal en nuestra región. 

La discusión abordad por Toledo (2008) y  Delgado (2010), se ubica grosso modo, en la 

gran discusión en el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades planteada a finales de la 

década de los años noventa por la Comisión Gulbenkian, “Abrir las Ciencias Sociales” (1996), que 

mapeaba las discusiones intelectuales en torno a la construcción del conocimiento científicamente 

aprobado, desde la lógica histórica de los paradigmas dominantes, pero paralelamente situaba el 

campo actual de los paradigmas emergentes, donde prima la interdisciplinariedad como estrategia 
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práctica y discursiva, donde las estructuras disciplinares han sido cuestionadas y se encuentran en 

un proceso de restructuración a partir de la confluencia de intereses de investigación que 

entrecruzan saberes disciplinarios tanto de las ciencias sociales como de las humanidades, las 

ciencias naturales, las ciencias exactas
1
.  

Los estudios sobre medioambiente constituyen uno de estos campos disciplinares en 

construcción que ejemplifican de manera clara las discusiones entre paradigmas, saberes, 

disciplinares y prácticas, como han señalado diversos autores (Leff, Castells, De Sousa, Gudynas). 

Las vicisitudes que atraviesas el área de conocimiento a la que denominan “Economía ecológica”, 

cuyo nombre evidencia los cruces disciplinares, pero que resulta insuficiente (el nombre) para dar 

cuenta de la complejidad teórica que involucra a su interior. Los principales autores recurren de 

manera constante a categorías analíticas y conceptuales provenientes de diversas disciplinas como 

la ecología, la economía, la economía política, la filosofía, el urbanismo, la geografía, la sociología, 

la historia, la biología, entre otros, en un afán de generar categorías analíticas propias de este nuevo 

campo de conocimiento, la Economía Ecológica, con grandes resonancias de la Economía política, 

particularmente en el rescate de los planteamientos marxistas que hace Toledo para construir el 

modelo teórico explicativo de los metabolismos rurales
2
. Desde un psocionamiento ético y de 

compromiso político, Toledo conlcuye: 

  “…Dos décadas después de haber aparecido como una nueva área de conocimiento, la 

economía-ecológica sigue siendo un campo lleno de ambigüedades, imprecisiones, confusiones y 

carencias (Ropke 2005). La gran variedad de enfoques, métodos, conceptos y categorías cobijados 

todos bajo el paraguas de la economía ecológica es una expresión no de riqueza sino de confusión 

teórica. El principal “pecado capital”, la carencia suprema de la economía ecológica, es la ausencia 

de un concepto general o de un marco conceptual básico alrededor del cual se pueda ir 

construyendo una teoría, y un conjunto de métodos, procedimientos y categorías de análisis…”  

 

                                                           
1 Señala la Comisión Gulbenkian en su informe, la necesidad impostergable de: a) Expansión de las 

instituciones que agrupen estudiosos para trabajar en común por periodo definidos en torno a problemáticas 

particulares urgentes; b) Establecer programas de investigación integrados en las estructuras universitarias, 

que corten transversalmente las líneas tradicionales; c) Incorporar estudiantes de pregrado y posgrado en los 

proyectos de investigación. 
2
 Delgado, desde el planteo del urbanismo, pero con fuertes componentes de historia, sociología, biología, y 

con componentes analíticos anclados en la perspectiva cuantitativista de la  demografía y la economía, 

propone una conceptualización crítica de los metabolismos urbanos, cuya compresnión, a partir del análisis 

empírico de la ciudad de México, proporcionaría elementos para la hechura de políticas publicas dirigidas a 

minimizar el ritmo de expansión de los metabolismos de esta gran urbe. 
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La región Paso del Norte 

La construcción histórica de la región de Juárez, Chih. México, ha sido resultado de la confluencia 

de una serie de procesos y acontecimientos de las sociedades que han habitado zona, ocurridos en 

largas, medianas y cortas duraciones, que abarcan al menos los últimos cinco siglos, y cuyo 

entramado conduce a la comprensión de la región en la actualidad, como parte de su incorporación 

a la dinámica del sistema capitalista.  

En esta región se ha exacerbado la polarización inherente al sistema capitalista, la 

devastación de los entornos naturales, el agotamiento de recursos naturales, pero también sociales. 

En esta región se magnifican las consecuencias perversas de la modernidad (Giddens dixit): los 

abismos entre quienes tienen mucho y quien en es nada poseen, la pobreza, la explotación de 

grandes colectivos sociales, la polarización social, el deterioro ambiental, la violencia.  

Todo ello como parte de una constante lucha por imponer la ley de la acumulación en 

cualquier modalidad, desde los procesos de acumulación originaria vinculados a la apropiación del 

suelo, hasta la apropiación del valor del trabajo de los obreros de la industria maquiladora, o de los 

beneficios de actividades ilegales, que curiosamente, datan desde siempre, pero se reforzaron con el 

dibujamiento de la frontera en 1854. 

Esta es una región cuyos recursos naturales (suelo y agua) han estado  históricamente en 

disputa. Desde los colonizadores que al ver las ricas tierras agrícolas despojaron a los indígenas 

sumas, mansos y jumanos que la  habitaban originalmente, los afanes expansionistas de los 

norteamericanos en el siglo XIX, que se apropiaron de vastas zonas y desplazaron la frontera hacia 

su localización actual, o el proceso expansionista globalizador de la segunda mitad del siglo XX que 

creo las zonas de producción maquiladora gracias a la oferta inagotable de fuerza de trabajo barata. 

La región de Juárez, la ciudad y el valle, han ido modificando su fisonomía en virtud de 

estos procesos, como manifestaciones locales de dinámicas que ocurren en otras escalas, pero cuyas 

manifestaciones locales evidencian la lógica intrínseca del sistema.  Como parte de la economía del 

sistema mundo desde la época colonial, esta región ha estado sometida a las vicisitudes del sistema, 

aunque con sus particularidades locales, que fueron desapareciendo en la medida que el sistema se 

globalizó plenamente.  
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Por su condición de frontera, esta región ha vivenciado con mayor fuerza algunos de los 

procesos típicos del capitalismo, tales como la polarización social y territorial, derivados de la 

competencia acendrada por el acceso a  recursos naturales, principalmente agua y suelo.  

La formación misma de la Región Paso del Norte
3
, obedeció al afán de los expedicionarios 

españoles en su búsqueda hacia el norte, de minerales preciosos para abastecer al ávido sistema 

mundo de los siglos XVI al XIX, y la fundación de la misión obedeció a las bondades del rio para 

abartecer de agua y para el desarrollo de la agricultura, lo que sumado a su posición geográfica, le 

constituyó en una importante zona comercial.  

En las últimas décadas, la histórica contradicción campo-ciudad se ha agudizado de manera 

acelerada, gracias a los efectos devastadores de la globalización financiera y cultural, pero sus 

efectos han sido de mayor alcance en los países pobres del mundo. La pobreza producida por las 

diversas estrategias económicas consustanciales a los fenómenos globalizadores ha afectado a 

grandes grupos sociales, hundiéndoles en la miseria más atroz. El moderno sistema mundo colonial, 

cuya fase mas reciente es la globalización, tiene como característica distintiva la polarización que 

produce en su incesante búsqueda de nuevos espacios, nuevos territorio donde compensar la 

tendencia decreciente de utilidades, y en esta carrera sin fin, ha ido incorporando nuevos territorios, 

como el caso de América Latina durante el siglo XVI, hasta llegar a la disgregación campo-ciudad, 

incorporando las zonas de economía campesina o indígena a la dinámica del capital, y provocando a 

su paso la devastación de los sistemas culturales de vida de estas comunidades, de sus entornos 

naturales, arrojándoles a la miseria, expulsándoles de sus territorios, usualmente para terminar 

hacinados en los cinturones de miseria de los centros urbanos, donde se agudizan las diferencias 

entre ricos y pobres. 

Para comprender la situación actual de la frontera norte de México, en sus tres mil 

kilómetros de colindancia con los estados Unidos, es menester recurrir a la historia de la formación 

del moderno sistema mundo colonial, como le define Quijano () al papel fundacional que jugó en 

ello la conquista y colonización de América Latina para conformar el circuito comercial Atlántico 

(Wallerstein, ) en tanto que permitió el surgimiento del sistema capitalista fincada en la lógica de la 

acumulación a través de la explotación de seres humanos y naturaleza (Leff, Alimonda,), generando 

                                                           
3
 Fue fundada por los españoles como la Misión de nuestra Señora de Guadalupe de los Indios Mansos de 

Paso del Norte en 1659, en la parte meridional de la ribera del Río Grande, como zona de paso hacia la 

septentrional Santa Fe, que delimitaba los territorios del septentrión novohispano, en los limiotes del actual 

estado de Colorado, Estados Unidos. 
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una corriente ininterrumpida de minerales preciosos desde las Américas hacia Europa por mas de 

tres siglos.  

A mediados del siglo XIX, Estados Unidos inició su proceso de conformación como un 

estado capitalista emergente y puso la mirada inicial en el territorio norteamericano, con la 

pretensión de apoderarse de todo lo que se interponía entre la costa este sede original de las Trece 

Colonias, y el Océano Pacífico, del vasto septentrión novohispano, territorio perteneciente a 

franceses (la Luisiana), españoles (la Florida) y mexicanos, la mayor parte de la nacientemente 

formada nación mexicana. El principio expansionista norteamericano, escudado en la doctrina 

Monroe (América para los americanos, entendiendo como América al continente, pero reservando 

el gentilicio de americanos únicamente a los colonos estadounidenses).  

Durante el siglo XIX, Estado Unidos adquirió por los medios mas variopintos lo que 

actualmente forma su territorio continental: la compra de la Luisiana y la Florida, la carrera hacia el 

oeste, la guerra de Texas con México, que convenientemente se anexó a Estados Unidos después de 

independizarse, la guerra de Estado Unidos con México, donde este último perdió California, 

Arizona y Nuevo México, para rematar con la denominada compra Gadsen, donde Santa Ana 

“vendió” la pequeña fracción de tierra que los norteamericanos reclamaban como propia (García, 

2011, Orozco, 2009) 

La redefinición de la línea fronteriza después de la guerra de 1848 entre México y Estados 

Unidos, conllevó la colonización de los territorios localizados aguas arriba del Río Bravo, en Nuevo 

México y Colorado, la creación de asentamientos humanos y la apertura de tierras al cultivo. Los 

colonos recién establecidos en la parte alta de la cuenca empezaron a construir obras de captación 

de agua que disminuyeron el caudal efectivo del río y limitaron severamente la disponibilidad del 

recurso aguas abajo de la cuenca, tanto en la zona de Upper Valley de El Paso, Texas, como del 

Valle de Juárez (Sánchez, 1993). 

Lo anterior condujo a una serie de disputas de carácter legal entre los agricultores de El 

Paso y los de la cuenca alta del Río Grande, en la que posteriormente se involucraron también los 

agricultores del Valle de Juárez. El largo camino que tuvo que recorrer esta controversia legal (entre 

1884 y 1906) tanto a nivel interno de Estados Unidos, como entre México y Estados Unidos trajo 

como resultado la firma del Tratado Internacional para la Equitativa Distribución de Aguas del Río 

Bravo, en 1906, que aseguraba el acceso de agua para los agricultores juarenses.  
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La zona agrícola del Valle de Juárez  debe su existencia al agua del Río Bravo (Grande, 

como se le denomina en los Estados Unidos), misma que comparte con  Upper Valley de El Paso, 

Texas. Pero desde principios del siglo XX, la agricultura, principal actividad económica hasta 

tiempos recientes, ha estado condicionada al agua que llega al Valle en los términos definidos por el 

Tratado Internacional de Aguas de 1906. El origen del Tratado se remonta a las primeras 

dificultades en el abastecimiento del recurso hídrico para la región a finales del siglo XIX, como 

consecuencia del rápido proceso de poblamiento experimentado en las zonas agrícolas ribereñas en 

la cuenca alta del Río Grande en Colorado y Nuevo México (Bustamante, 2000:70). 

El Tratado se fundamentaba en cinco cláusulas (SRE, 2002 ) que muestran la actitud 

imperialista del vecino país: 

1. Tan pronto iniciara su funcionamiento la presa Elephant Butte, Estados Unidos entregaría 

anualmente a México 60,000 acres-pies (74 millones de metros cúbicos) de agua en el lecho 

del Río Bravo frente a la Acequia Madre, en Ciudad Juárez.  

2. La cantidad se reduciría en la misma proporción que la escasez de agua afectara las tierras 

en Estados Unidos. 

3. El almacenamiento, conducción, aforo y entrega de las aguas hasta Ciudad Juárez no 

representaría costo alguno para México. 

4. La entrega del agua no significaría para Estados Unidos el reconocimiento de derechos por 

parte de México.  

5. Los Estados Unidos no otorgarían ningún fundamento legal para reclamaciones futuras. 

El Tratado de 1906 fue negociado entre México y Estados Unidos para proporcionar agua a 

las actividades agrícola del Valle de Juárez, que en esta época se desarrollaban en la zona de los 

denominados “partidos”. En esos años hubiese resultado sumamente difícil de imaginar las 

transformaciones que ocurrirían en la región en las décadas venideras, ni su dependencia creciente 

del agua estipulada en el Tratado para uso no solo agrícola, sino también doméstico. Para la 

negociación del tratado, el gobierno mexicano tomó en consideración únicamente 74 millones de 

metros cúbicos anuales, suficientes para regar 6,500 hectáreas, las más afectadas por la carencia de 

agua a finales del XIX. Se pasó por alto que la superficie total del Valle era de 25,000 hectáreas, y 

se ampliaría hasta 26,000 en los años treinta. 

Asimismo, es necesario mencionar que desde la entrada en vigencia del Tratado, la entrega 

el agua se lleva a cabo únicamente durante el período Marzo-Septiembre, lo que automáticamente 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
9 

constriñó la estructura productiva agrícola regional al eliminar por carencia de agua la práctica de 

cultivos bianuales (cultivos de invierno, principalmente trigo) que se realizaba de manera regular 

hasta el siglo XIX.  

Pero las vicisitudes climáticas, principalmente las sequías, también intervienen en la entrega 

de los volúmenes de agua acordados entre los dos países. De acuerdo a la información de la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México, en múltiples ocasiones México ha recibido cantidades de agua menores a las definidas en 

el Tratado: entre 1938 y 2000, en cuatro ocasiones se entregaron menos de 20 millones de metros 

cúbicos (1954-56, 1964, 1972 y 1978); en  1938, 1957, 1967 y 1977 México recibió entre 20 y 40 

millones de metros cúbicos; en seis ocasiones mas, fueron entregados entre 40 y 60 millones; y 14 

veces entre 60 y 74 millones.  (Gráfica  1). 

Gráfica  1 

Agua del Tratado de 1906 para el Valle de Juárez, 1938-2000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) Ciudad 

Juárez, 2002 
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El Tratado de Aguas de 1944
4
 reemplazó al Tratado de 1906, ampliando la escala de 

cobertura  al regular la distribución de las aguas superficiales en toda la frontera norte de México, 

del Río Bravo entre México y Estados Unidos, desde Fort Quitman, Texas hasta el Golfo de 

México, e incluyendo al Río Colorado. México entrega a Estados Unidos un promedio mínimo 

anual, en ciclos de cinco años, de 431.72 millones de metros cúbicos (350,000 acres pies) de  seis 

tributarios  mexicanos. El ciclo de cinco años que empezó en octubre de 2007 concluyó el 8 de 

octubre de 2008 con una entrega total de 984.88 Mm³ (798,453 acres pies).  

El ciclo de cinco años terminó anticipadamente debido a la aplicación del artículo del 

Tratado que establece que “Siempre que la capacidad útil asignada a los Estados Unidos de por lo 

menos dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada más aguas arriba, se 

llene con aguas pertenecientes a los Estados Unidos, se considerará terminado un ciclo de cinco 

años y todos los débitos totalmente pagados, iniciándose a partir de ese momento, un nuevo ciclo”. 

La capacidad de almacenamiento útil de los Estados Unidos en la Presa de La Amistad se llenó en 

septiembre y en la Presa Falcón el 8 de octubre. (CILA, 2012) 

De conformidad con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, Estados Unidos debe 

entregar a México un volumen anual de 1,868.657 millones de metros cúbicos (1.5 millones de 

acres pies) de agua del Río Colorado. Debido a las lluvias y a los aspectos operativos en Estados 

Unidos, el volumen entregado fue de 1,962.947 millones de metros cúbicos (1.591 millones de 

acres pies).  

La Presa Morelos se localiza sobre el Río Colorado, en la región binacional comprendida 

cerca de Los Algodones en Baja  California y Yuma, Arizona. Por medio de esta presa se deriva  a 

México la asignación  de agua del Río Colorado. En 2008 continuaron los trabajos del  proyecto de 

desazolve de la presa, para eliminar sedimentos acumulados aguas arriba y aguas abajo del vertedor. 

Que han afectado la capacidad de gasto de agua. La Sección estadounidense obtuvo todos los 

permisos necesarios para el proyecto y la Sección mexicana realizó arreglos con un contratista para 

realizar el trabajo y las disposiciones del azolve en México. Los trabajos fueron programados para 

llevarse a cabo en 2009. 

La historia del reparto de aguas en las dos cuencas transfronterizas entre México y Estados 

Unidos algo largo el siglo XX muestran fehacientemente las disputas por la apropiación de los 

                                                           
4
 Para el cumplimiento de este acuerdo, se realizaron reuniones periódicas operativas con la participación de 

la Comisión Nacional de Agua, el Buró de Reclamación de los Estados Unidos y ambas Secciones de la CILA. 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
11 

recursos naturales que han caracterizado a este último país desde sus inicios tempranos como estado 

nación, más aun cuando dichos recursos están localizados dentro de su propio territorio, aun 

cuando, como en el caso de los ríos Bravo y Colorado, delimiten la frontera con otro país. 

De forma simultánea, gracias a la geopolítica, por la colindancia fronteriza entre Mexico y  

Estados Unidos, se han acelerado los procesos de incorporación periférica de la región a la 

economía global, lo que ha profundizado la huella ambiental y las deudas sociales y ecológicas en 

las dinámicas territoriales regionales, donde el medio rural ha sufrido transformaciones de gran 

importancia por el efecto combinado de procesos internos y externos que han configurado un nuevo 

rostro para el Valle de Juárez: ni totalmente urbano, ni completamente rural, sino una mezcla 

híbrida de ambos, un mundo rurbal, pero en un proceso definitivo de agotamiento de los recursos 

naturales (incluidas las poblaciones humanas) consecuencia de al sobreexplotacion de que han sido 

objeto la naturaleza, las comunidades humanas, el trabajo. 

A nivel interno, en México, desde principios de los ochenta del siglo XX, como parte de lso 

apquetes de ajuste estructural exigidos por los países centrales y sus organismos supranacionales, 

las políticas estatales relacionadas con el agro sufrieron transformaciones de gran envergadura, 

reflejadas en la disminución y/o eliminación de los subsidios y del gasto público destinado al sector 

rural, así como la retirada del estado de los procesos de comercialización y regulación de las 

actividades primarias.  

La ausencia de política de estado hacia lo rural  ha significado asimismo, la transferencia de 

responsabilidades que anteriormente eran asumidas por el estado, hacia la sociedad civil rural 

(Teubal, 2001; Calva, 1998). Las escasas medidas de política pública a este sector han estado 

encaminadas de manera fundamental a la apertura total al sistema económico mundial, en particular 

ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Este amplio contexto macronacional define parcialmente la agricultura del Valle de Juárez, 

zona tradicionalmente orientada a la producción de algodón y forrajes, y cuya vocación centenaria 

ha ido quedado en el olvido en la medida en que se profundizan la subordinación y el desamparo del 

agro mexicano ante los acuerdos comerciales derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá, asi como a la participación de México dentro de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), paradójicamente, mientras muchas naciones tratan de proteger sus sectores 

agrícolas. 
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El paisaje actual de la zona es un tapiz, donde se pueden encontrar todavía parcelas 

sembradas con algodón, en vecindad con fraccionamientos, unidades habitacionales, centros 

comerciales y parques industriales. Aunque en los últimos años resulta un fenómeno cada vez mas 

raro encontrar sembradíos de algodón entre los innumerables fraccionamientos que fueron 

construidos desde 2002, al ser eliminadas las restricciones normativas de uso residencial y 

comercial de la Zona de Preservación Ecológica, en la Primera Etapa del Valle de Juárez.   

En esta región es fácil pensar en la vieja disputa de la competencia por recursos entre 

campo y ciudad, en la desventaja histórica del primero frente a la embestida inclemente de la 

segunda. En el caso de Juárez, la aridez del territorio, la vastedad del desierto y su escasez histórica 

de agua, hacen del Valle la mejor opción para la expansión de la ciudad, tal como ha ocurrido.  

La urbanización del medio rural, fundamentada en la implantación de un modelo de 

desarrollo industrializador de carácter netamente urbano, ha implicado la subordinación de las 

actividades productivas típicamente rurales a la industria maquiladora, y ha derivado en la 

reorganización de la estructura territorial, productiva y social, cuyos resultados mas visibles han 

sido el cambio de uso de suelo productivo agrícola o pecuario a urbano, así como el reordenamiento 

de la fuerza de trabajo, que ha transitado desde las actividades agrícolas hacia las industriales y de 

servicios características del medio urbano. 
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